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EMPRESA 
Equipo cualificado y experimentado de profesionales especializados en el diseño, control y revisión de tratamientos 
del agua en las áreas siguientes: 

Pretratamiento 

 

Acondicionado de las aguas urbanas e industriales para su 
tratamiento posterior. 

Depuración 

 

Tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales para 
vertido o reutilización. 

Potabilización 

 

Tratamiento de aguas superficiales y subterráneas para consumo 
humano 

Reutilización 

 

Tratamiento de aguas depuradas de proceso industrial para su 
reutilización. 

Desalación 

 

Desalación de aguas salobres o de mar para riego o uso 
industrial. 

Aguas grises 

 

Tratamiento de aguas de duchas, bañeras o lavamanos para su 
reutilización en inodoros y riego. 

S.A.T. 

 

Servicio de Asistencia Técnica 

 

 
DIMENSIÓN INTERNACIONAL 
Pertenecemos a un holding internacional con más de 
30 años de experiencia en el sector del agua. 



 

 
2

 

SERVICIOS 
 

Ofrecemos a nuestros clientes PROYECTOS LLAVE EN 
MANO,  donde diseñamos, fabricamos e instalamos la 
SOLUCIÓN A MEDIDA para su problema en el 
tratamiento del agua: 

 

Ingeniería 

Un equipo multidisciplinar de Ingenieros selecciona las 
mejores tecnologías disponibles para la configuración 
de la planta de tratamiento de agua que mejor se ajusta a 
sus necesidades. 

 

Producción 

Contamos con el equipo y los medios de producción 
necesarios para dar forma a la solución de ingeniería, 
mediante plantas hidráulica y eléctricamente 
inteligentes, compactas y modulares, robustas y  
sencillas de operar y mantener. 

 

Instalación 

La instalación y puesta en marcha de nuestras plantas se 
realiza a través un equipo técnico de profesionales 
cualificados, supervisados en todo momento por nuestros 
Ingenieros. 

 

Servicio Post-venta 

Nuestro exclusivo sistema permite la gestión remota del 
automatismo y equipos electromecánicos, para asegurar 
en todo momento el correcto funcionamiento y el 
adecuado mantenimiento de nuestras plantas. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
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CERTIFICACIONES ACREDITATIVAS 
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PRETRATAMIENTO DE AGUAS 

OXYCOMPACT TD 
Rototamiz 
 

FUNCIONAMIENTO: 

El líquido a filtrar entra en el tamiz a través de 
la tubería embridada de entrada situada en la 
parte superior, trasera o lateral del equipo. De 
aquí se distribuye uniformemente a lo largo de 
todo el tambor filtrante, el cual está girando 
continuamente. 

Las partículas sólidas quedan retenidas en la 
superficie exterior del cilindro filtrante. Debido al 
giro continuo del cilindro, los sólidos 
depositados en él, son desplazados hacia las 
rasquetas. Éstas son las encargadas de 
separarlos del cilindro filtrante y depositarlos 
sobre la bandeja de descarga. 

El líquido se filtra a través de la malla especial 
de ranura continua con un perfil trapezoidal. 
Gracias a su perfil, alivia rápidamente el 
afluente que pasa a través de ella y finalmente 
el líquido pasa a la tubería de salida. 

Gracias a su constitución y los dispositivos de auto limpieza es un equipo preparado para trabajar de 
continuo con un mínimo de mantenimiento tanto de limpieza como mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BRIDA  DE
      REBOSE

    ENTRADA AGUA
        A TRATAR

    SALIDA AGUA
       TRATADA

  DESCARGA DE
       SÓLIDO
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OXYCOMPACT TA 
Tamiz Aliviadero 
 

FUNCIONAMIENTO: 

El tamiz aliviadero es un equipo que puede efectuar las 
funciones de: desbaste, lavado y extracción, dentro de una 
sola máquina. La superficie filtrante es una media caña de 
chapa perforada o una malla. En su interior se sitúa un peine 
o un sinfín con cepillo-rascador (según modelo). 
Dependiendo del paso del tamiz y de la longitud se pueden 
llegar a tamizar grandes caudales. Estos equipos se fabrican 
íntegramente en acero inoxidable.  

 
OXYCOMPACT TE 
Tamiz de Escalera 
 

FUNCIONAMIENTO: 

La parte filtrante del equipo es ubicada en el interior del canal que transporta las aguas, 
quedando fuera de éste el conjunto eléctrico y la tolva de descarga. Las aguas van siendo 
filtradas reteniendo los sólidos de estas en la reja. En el momento que el agua supera la 
altura del detector de nivel, este actúa y conecta el motor eléctrico. El motor eléctrico, a 
su vez acciona el paquete de láminas móviles y estas efectúan un giro completo. Con 
cada ciclo de giro, los sólidos van alcanzando la superficie, transportados por los 
escalones hasta su llegada a la tolva de descarga. El motor eléctrico, nos suministra 
velocidades bajas de funcionamiento, así  los sólidos no se desprenden de las 
láminas durante su transporte. 
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OXYCOMPACT TT 
Tamiz Transportador 
 

 

FUNCIONAMIENTO: 

Es un equipo destinado a la separación de grandes cantidades de sólidos presentes en las aguas residuales. Los 
sólidos en suspensión que transporta el líquido se depositan en la criba o zona de tamizado y por medio de la espira 
(que gira con  un movimiento helicoidal) son transportados hacia la boca de descarga del equipo. Dependiendo de 
la aplicación, el equipo presentará un grado de inclinación u otro respecto del suelo. Otra variable se 
encuentra en la luz de paso de la zona de tamizado ya que ésta va en variación del tamizado que se desee 
realizar. La zona de tamizado puede está compuesta por malla de ranura continua o malla perforada, 
dependiendo de la finalidad que se le vaya a dar al equipo. El equipo está realizado en acero 
inoxidable Aisi304, pudiendo también ser fabricado en acero inoxidable Aisi-306L. 
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DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS  
 
DESCRIPCIÓN: 
El sistema Oxycompact de depuración biológica aeróbica, fabricado en chapa de acero al carbono es ideal para 
tratar las aguas residuales de todo tipo de comunidades urbanas, campings, restaurantes, hoteles, residencias, 
complejos deportivos, etc, obteniendo excelentes resultados de calidad, rendimiento y durabilidad.  
En condiciones ideales, las aguas depuradas, cumplen la actual normativa europea directiva 91/271/CEE, de 
vertido al cauce público. 

 

FUNCIONAMIENTO: 
• Oxidación: en el reactor biológico mediante el suministro automático de oxígeno, tiene lugar la 

descomposición biológica de la materia orgánica y a la generación de microorganismos aerobios. 

• Decantación: los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica fluyen por gravedad al 
decantador donde, gracias a un tiempo de retención adecuado, se produce la separación y sedimentación 
de los fangos activos. 

• Recirculación de fangos: estos fangos activos son recirculados a la zona de oxidación, donde el 
proceso se repite. 
 

VENTAJAS: 
1. Ausencia total de olores. 
2. Ausencia de ruidos. 
3. Al estar enterradas pasan desapercibidas. 
4. Completamente automáticas. 
5. Mínimo coste de instalación. 
6. Instalación en 48 horas. 
7. Mínimo mantenimiento. 
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OXYCOMPACT D 

Depuradora compacta por oxidación total con decantador 
 

DESCRIPCIÓN 

El sistema Oxycompact de depuración 
biológica aeróbica, fabricado en chapa 
de acero al carbono, es ideal para 
tratar las aguas residuales de todo tipo 
de comunidades urbanas, campings, 
restaurantes, hoteles, residencias, 
complejos deportivos, etc. Con él, se 
obtienen excelentes resultados de 
calidad, rendimiento y durabilidad.  

En condiciones ideales, las aguas 
depuradas cumplen la actual normativa 
europea directiva 91/271/CEE de 
vertido al cauce público. 
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OXYCOMPACT N 
Depuradora compacta por oxidación total con desnitrificador 

DESCRIPCIÓN 

El sistema Oxycompact con desnitrificación de 
depuración biológica aeróbica, fabricado en chapa 
de acero al carbono, es ideal para tratar las aguas 
residuales de todo tipo de comunidades urbanas, 
campings, restaurantes, hoteles, residencias, 
complejos deportivos, etc. Con él, se obtienen 
excelentes resultados de calidad, rendimiento y 
durabilidad. Se trata de un sistema de depuración 
para tratar las aguas en zonas sensibles donde es 
necesario adecuar las concentraciones de 
nutrientes en los vertidos. En condiciones ideales, 
las aguas depuradas cumplen la actual normativa 
europea directiva 91/271/CEE de vertido al cauce 
público. 
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OXYCOMPACT S 
Depuradora compacta por oxidación total cíclica 

DESCRIPCIÓN 

La Oxycompact-S es una planta monobloc 
formada por un cilindro fabricado en acero, con un 
espesor conforme a las normas establecidas para 
depósitos enterrados y protegido contra la 
corrosión por dos capas de pintura bituminosa. 
Esta depuradora es aconsejable en el caso de 
que la cota de vertido de las aguas depuradas 
sea superior al nivel o a la cota de las aguas de 
llegada (efluentes). 

El conjunto puede estar enterrado total o 
parcialmente y se entrega listo para funcionar 
inmediatamente después de su colocación. 
Dispone de dos entradas para la revisión de y el 
acceso a los diferentes componentes. En la 
caseta de mando hay un armario eléctrico y una 
soplante de aire, que disponen de ventilación 
suficiente según diseño. 
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BIODISCOS OXYCOMPACT  

Un contactor biológico rotativo  -BIODISCO-  consiste 
básicamente en una unidad constituida por discos 
hechos de material plástico (polipropileno), colocados 
uno junto a otro y montados en un árbol horizontal. El 
árbol gira lentamente, mientras el 40% de la 
superficie del rotor permanece sumergida en las 
aguas negras durante la rotación, la series de discos 
que componen el rotor biológico se recubre 
inmediatamente de una capa de biomasa, que 
transporta una capa fina de efluentes, que al contacto 
con el aire, el efluente cuela sobre la superficie del material plástico absorbiendo el O2 que contiene el aire. 

El esquema de funcionamiento está concebido en una, dos o tres fases (Sistema en cascada), según las 
recomendaciones recogidas en el “Manual de implantación de sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones” para la eliminación de la materia carbonada. Cada fase opera como un reactor en consideración a sí 
mismo, en el cual el crecimiento de la biomasa y su distancia del medio plástico, están en una situación de 
equilibrio dinámico. 

El agua tratada y la biomasa separada, pasan a través de cada fase; en este recorrido de produce un aumento en 
el grado de descarga de la sustancia orgánica, efectuada por bacterias específicas presentaos en cada fase que se 
diferencian en función de la progresiva modificación de las características del efluente, obteniendo por tanto, un 
rendimiento de depuración mayor del 92%. 

Los biodiscos de Estaciones Depuradoras tienen la peculiaridad de que, aparte de que el sistema está compuesto 
por un rotor que los hace girar alrededor del eje principal o eje solidario, los MINIDISCOS a su vez, giran sobre sí 
mismos durante la inversión en el agua negra, obteniendo como resultado un aumento en el rendimiento de 
eliminación de la materia orgánica. Asimismo, la morfología del propio minidisco le da mayor superficie de contacto 
de biomasa, aumentando su capacidad de depuración. Estos MINIDISCOS ofrecen unos separadores que evitan el 
crecimiento excesivo de la capa fina biológica evitando con ello la colmatación del sistema y en consecuencia un 
mal funcionamiento. 

VENTAJAS: 

• Mayor estabilidad del proceso frente a sobrecargas orgánicas e hidráulicas. 
• Mejor funcionamiento en el arranque. 
• Mayor facilidad de ampliación de la depuradora. 
• Menor uso de superficie de terreno. 
• Mayor facilidad para conseguir nitrificación. 
• Mejores características del fango secundario. 
• Nitrificación y desnitrificación del efluente. 
• Corto periodo de retención hidráulica. 
• Transferencia directa del oxígeno. 
• Fácil deshidrabilidad del lodo. 
• Ausencia de contaminación acústica. 
• Ausencia de aerosoles y de olores molestos. 
• Mínimo espacio. 
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OXYCOMPACT WW 

Depuración de Aguas Residuales 

 

Opciones diponibles 

Planta depuradora OXYCOMPACT WW, 
para el tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales para su vertido o 
reutilización.  
 

1. Bomba de alimentación. 
2. Rototamiz giratorio. 
3. Tratamiento biológico MBBR en marítimo. 

- 2 reactores biológicos 
- 1 decantador lamelar 
- Rack de lamelas en PVC 
- Soportes microbianos de plástico con alta 

superficie 
- Bombas soplantes mutietapa con silenciador 

4. Dosificación de floculante para la 
decantación del fango. 

5. Bomba para purga de fangos. 
6. Equipos de medición y control. 

- Manómetros 
- Cuadalímetros 

7. Cuadro eléctrico y sistema de 
automatización y control. 
- Protección térmica/diferencial, arranques 

motores, relés,etc. 
- PLC y HMI para el control automático de la 

planta 
 

8. Tuberías y conexiones eléctricas. Pruebas. 
- Tuberías, accesorios y válvulas para el 

circuito hidráulico 
- Conexiones eléctricas equipos-cuadro 

eléctrico 
- Pruebas eléctricas e hidráulicas en banco 

9. Bastidor y contenedor. 
- Contenedor fabricado en chapa de acero 4 

mm de espesor 
- Perfil de acero 60x60 mm para estructura 

exterior 
- Recubrimiento interior de PRFV para 

correcta estanqueidad 
- Pintura especial de protección frente a 

la corrosión con 8 años de garantía. 

Características 

1. Reactor anóxico para desnitrificación 
2. Dosificación de nutrientes o ácido/base 
3. Bacterias especializadas para reducción de aceites y grasas 
4. Desinfección; cloración / ozonización / UV 
5. Controlador de pH, con sonda y dosificación para ajuste 
6. Transmisores de presión y caudalímetros digitales 
7. Espesador de fangos de PRFV 
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OXYCOMPACT WW 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esquema general: 

Parámetros de diseño: 

Caudal de diseño: 200l/pers. 

Calidad del agua de entrada 
• DBO5: 300 mgO2/l 
• DQO: 750 mgO2/l 
• SS: 300 mg/l 

Calidad del agua de salida 
• DBO5: 25 mgO2/l 
• DQO: 125 mgO2/l 
• SS: 35 mg/l 

Definición de Habitante Equivalente según la Directiva Europea 91/271/EEC: 1 HE = 60 g DBO5/día 

Model Max.Flow (m3/d | GPD) P.E. Dimensions (m) 
 

Lengt h x Widt h x Height 

kW Configuration 

OXYCOMPACT WW CT10L 12,00 | 2.640,00 60 3,20 X 2,13 X 2,06 2,30 2 Biological Reactors w ith 5,1 m3 & 20% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT10M 24,00 | 5.280,00 120 3,20 X 2,13 X 2,06 2,59 2 Biological Reactors w ith 5,1 m3 & 50% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT10H 32,00 | 7.040,00 160 3,20 X 2,13 X 2,06 2,59 2 Biological Reactors w ith 5,1 m3 & 70% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT20L 25,00 | 5.500,00 125 5,75 X 2,13 X 2,06 2,59 2 Biological Reactors w ith 11,2 m3 & 20% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT20M 50,00 | 11.000,00 250 5,75 X 2,13 X 2,06 3,69 2 Biological Reactors w ith 11,2 m3 & 50% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT20H 70,00 | 15.400,00 350 5,75 X 2,13 X 2,06 4,49 2 Biological Reactors w ith 11,2 m3 & 70% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40L 65,00 | 14.300,00 325 11,85 X 2,13 X 2,06 5,04 2 Biological Reactors w ith 27,5 m3 & 20% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40M 130,00 | 28.600,00 650 11,85 X 2,13 X 2,06 6,34 2 Biological Reactors w ith 27,5 m3 & 50% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40H 170,00 | 37.400,00 850 11,85 X 2,13 X 2,06 6,34 2 Biological Reactors w ith 27,5 m3 & 70% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40HCL 75,00 | 16.500,00 375 11,85 X 2,13 X 2,26 5,04 2 Biological Reactors w ith 31,6 m3 & 20% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40HCM 150,00 | 33.000,00 750 11,85 X 2,13 X 2,26 6,34 2 Biological Reactors w ith 31,6 m3 & 50% carriers. 

OXYCOMPACT WW CT40HCH 200,00 | 44.000,00 1000 11,85 X 2,13 X 2,26 6,34 2 Biological Reactors w ith 31,6 m3 & 70% carriers. 

 

Modelos: 

1. Rototamiz giratorio. 
2. Reactor biológico de alta 

carga. 
3. Reactor biológico de baja 

carga. 
4. Decantador lamelar. 
5. Cámara de control. 
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DEPURACIÓN DE AGUAS: Accesorios 
OXYCOMPACT EF 
Espesador de Fangos 

 

El espesador de fangos se encarga de purgar 
periódicamente los lodos o fangos acumulados en el 
decantador de la estación depuradora de oxidación 
total. 

La instalación de un espesador de fangos, 
complemento o accesorio de las estaciones 
depuradoras, supone una reducción de los costes de 
explotación de las mismas. 

 

 

OXYCOMPACT PB 
Pozos de Bombeo 

Son equipos destinados a elevar los efluentes en 
todos aquellos casos en los que las aguas llegan a 
un nivel inferior al del punto en que deben ser 
evacuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POZO DE BOMBEO 
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DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  

 
Los vertidos industriales son complejos y existe una gran variación  de efluentes dependiendo de la aplicación 
sectorial de donde procedan.  ESTACIONES DEPURADORAS,S.A. efectúa un estudio de cada problemática 
concreta, y diseña y fabrica la planta de tratamiento específica para cada caso. 

 
Las tecnologías que empleamos fundamentalmente son: 

1. Plantas Físico- Químicas con sistema de depuración por cargas, control Redox y filtración de lodos, con 
capacidad hasta 25 m3/h. 

2. Evaporadores de Bomba de Calor, diseñados especialmente para  tratar aguas con carga contaminante 
muy concentrada mediante la de evaporación al vacío y condensación. Produce agua destilada con 
rendimientos del 90% (10% concentrado y 90% agua destilada para reutilización).  
Capacidad hasta 10 m3/h. 

3. Ultrafiltración con Membrana Cerámica, sistema MBR concebido para depurar caudales en torno a los 
500 m3 / día. Sistema altamente hidrofilico, consigue mantener flujos elevados sin  prácticamente 
ensuciamiento. Resistente a hidrocarburos, grasas, disolventes, etc. Produce agua desinfectada libre de 
SS y Turbidez. Puede operar con concentraciones de SS de 25g / l y 10 kg de DQO  m3/día.                                                  

Los sectores de aplicación principales son los siguientes: 

- Galvánico y Metalúrgico. 

- Cosmético y farmacéutico.  

- Petroquímico. 

- Lixiviados y limpieza de  camiones  y contenedores de basura.                   

- Reutilización de aguas de lavaderos de camiones, autobuses, trenes, etc. 

- Reutilización de aguas del sector Alimentario ( invernaderos, productores horto-frutícolas, de zumos, etc) 

 

PLANTA FISICO-QUÍMICA PLANTA EVAPORADORA CON BOMBA 
DE CALOR 

SKID DE MEMBRANAS CERÁMICAS 
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POTABILIZACIÓN 
 
 

OXYCOMPACT WP 
Potabilización de Aguas 

 
Planta potabilizadora OXYCOMPACT WP, 
para el tratamiento de aguas subterráneas, 
superficiales y de mar, para adecuar su calidad 
a los criterios sanitarios para consumo humano 
en pequeñas poblaciones, urbanizaciones y 
hostelería, industrias y situaciones de 
emergencia.  

Elementos de la planta 

La técnicas empleadas se seleccionan en función del tipo 
de problema o contaminante detectado en el agua bruta, y 
se configuran y combinan para permitir un tratamiento 
gradual y selectivo del agua. 

Filtros de lecho de sílex y antracita; buena calidad de 
filtrado en aguas con media-baja concentración de sólidos 
en suspensión y turbidez.  
Membranas de Ultrafiltración; excelente calidad de 
filtrado y desinfección en aguas con alta concentración de 
sólidos en suspensión.  
Decantador lamelar; separación de sólidos mediante 
floculación y decantación, en aguas con alta concentración 
de sólidos en suspensión.  
Resinas de intercambio iónico y Minerales 
adsorbentes: para eliminar contaminantes disueltos 
específicos y mejorar las características organolépticas del 
agua.  
Membranas de Ósmosis Inversa; para eliminar todo tipo 
de sustancias disueltas en el agua (sales, metales 
pesados, etc.).  
Desinfección; eliminación de microorganismos patógenos 
con cloro y sus derivados, ultravioleta y ozonización. 

FILTRO DE MALLA 

FILTRO DE ANILLAS 

FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO 

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA 

MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN 

DECANTADOR LAMELAR

DESINFECCIÓN POR OZONO
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OXYCOMPACT CWP 

Potabilización de Aguas en Contenedor 

 

 

Elementos de la planta 

Planta potabilizadora móvil OXYCOMPACT 
CWP, diseñada para el suministro "in situ” 
de agua potable a partir de un agua 
contaminada dulce, salobre o de mar. 

Las plantas OXYCOMPACT CWP se suministran en un contenedor marítimo adaptado 
ISO 20' o 40', con protección exterior para la intemperie, y aislado térmicamente para 
climas extremos. Son autónomas eléctricamente, e incluyen todos los equipos 
necesarios para su inmediata instalación allá donde se necesite el agua potable. 
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OXYCOMPACT ECO 
Potabilización de Aguas con energías renovables. 

 
Planta potabilizadora OXYCOMPACT ECO, para suministrar agua potable a poblaciones y/o situaciones de 
emergencia, a partir de aguas subterráneas, superficiales y de mar, diseñada para el mínimo consumo de energía, 
que permiten su funcionamiento con ENERGÍAS RENOVABLES. 

 

AGUA POTABLE GARANTIZADA 

Suministro garantizado de agua potable de óptima 
calidad, que SALVA VIDAS y EVITA BROTES 
EPIDÉMICOS EN LA POBLACIÓN.  

• OXYCOMPACT ECO FW; fuente de suministro de 
agua dulce.  

• OXYCOMPACT ECO BW; fuente de suministro de 
agua salobre.  

• OXYCOMPACT ECO SW; fuente de suministro de 
agua de mar.  

• OXYCOMPACT ECO VERSATILE; fuente de 
suministro de agua dulce, salobre o de mar. 

 

 

ENERGÉTICAMENTE AUTÓNOMA 

La planta SOLAR incorpora placas solares y baterías que le ofrecen una AUTONOMÍA de 24 horas cuando no se 
dispone de energía solar.  

Opción de suministro de energía CONVENCIONAL:  

• Grupo electrógeno  
• Presión natural  
• Energía eléctrica a 230/400 V  
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REUTILIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 

OXYCOMPACT RW 
Reutilización de Aguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Planta OXYCOMPACT RW, para la reutilización de aguas depuradas, aguas de proceso industrial y 
aguas de drenaje de cultivos. 

Las plantas OXYCOMPACT RW pueden emplear 2 tipos de 
tecnologías de desinfección:  
- Ozono (O3): compuesto gaseoso generado por un aporte 
local de energía a una alta concentración de oxígeno, que 
convenientemente mezclado con el agua, provoca la 
oxidación de cualquier microorganismo.  
- Ultravioleta: radiación de ondas generadas por una 
lámpara de mercurio, capaz de provocar la destrucción 
celular e inactivación de los microorganismos patógenos del 
agua. 

Ventajas 
• Elimina eficazmente cualquier patógeno sin alterar la composición del agua y sin 

empleo de productos químicos.  
• El Ozono disminuye la cantidad de materia orgánica y mejora el olor, color y turbidez 

del agua.  
• Costes reducidos de inversión y operación.  
• Sencillez de operación y mantenimiento. 

OXYCOMPACT RW OZONO OXYCOMPACT RW ULTRAVIOLETA 
• Bomba de alimentación.  
• Generador de oxígeno.  
• Generador de Ozono.  
• Reactor de mezcla Ozono-agua.  
• Cuadro eléctrico y automatismo 

de control. 

• Bomba de alimentación.  
• Equipo de filtrado de anillas.  
• Lámpara UV. 
• Cuadro eléctrico y automatismo 

de control 
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DESALACIÓN 

 
OXYCOMPACT RO 
Desalación de Aguas por Ósmosis Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta desaladora OXYCOMPACT RO, para la 
desalación de aguas salobres y salinas mediante 
membranas de Ósmosis Inversa para su 
utilización en riego y en la industria.  

El proceso de Ósmosis Inversa se basa en la 
aplicación de una elevada presión a una solución 
concentrada en sales en contacto con una 
membrana semipermeable (que permite el paso 
del agua y retiene las sales), para invertir el 
proceso natural de ósmosis para obtener un agua 
libre de sales (permeado) y un rechazo con alta 
concentración de sales (salmuera). Ventajas 

• Proceso muy extendido y contrastado, muy compacto y de gran modularidad.  
• La membrana es una “barrera física” que elimina sólidos suspendidos y 

microorganismos, así como la mayoría de las sustancias disueltas en el agua 
(hasta el 99%).  

• Es una tecnología robusta, de fácil operación y mantenimiento 

Elementos de la planta 

1. Pretratamiento; equipos necesarios para 
evitar el ensuciamiento físico y biológico 
de las membranas.  

2. Bomba de alta presión y variador de 
frecuencia.  

3. Membranas de Ósmosis Inversa, 
encapsuladas en tubos de presión.  

4. Sistema de barrido.  
5. Cuadro eléctrico y automatismo de 

control. 
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 AGUAS GRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OXYCOMPACT GW 
Reutilización de Aguas Grises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta de reutilización de aguas grises OXYCOMPACT 
GW, para el tratamiento de aguas de duchas, bañeras y 
lavamanos, para su reutilización en inodoros y riego de 
zonas verdes. 

En el edificio donde se vaya a realizar la instalación de 
una OXYCOMPACT GW, es necesario disponer de una 
canalización independiente tanto de recogida de aguas 
grises, como de suministro de aguas tratadas. 

Ventajas 
• Permite ahorrar un 30 - 40% de consumo de agua potable.  
• Tratamiento robusto y muy efectivo.  
• Equipo compacto, de reducidas dimensiones e instalación muy sencilla.  
• Simplicidad de operación y mantenimiento 

Elementos de la planta 

1. Depósito de homogeneización y 
aireación, para la eliminación de 
grasas y detergentes.  

2. Filtro de anillas con limpieza 
neumática, para eliminar sólidos en 
suspensión de mayor tamaño (pelos, 
restos de comida, etc.).  

3. Membrana de Ultrafiltración; para 
realizar una filtración en profundidad y 
desinfección.  

4. Sistema de limpieza por aire y agua 
de las membranas de Ultrafiltración.  

5. Sistema de postcloración y 
coloración.  

6. Cuadro eléctrico y automatismo 
de control.  

7. Depósito de almacenamiento de 
aguas tratadas. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Con el objeto de proporcionar una solución global a cada cliente, desde ESTACIONES DEPURADORAS, S.A. 
realizamos la instalación y la puesta a punto de todas nuestras instalaciones, garantizando una correcta puesta en 
marcha y un óptimo funcionamiento de todos los equipos y accesorios de la planta de tratamiento. Tratamos 
nuestras instalaciones desde la óptica de la sostenibilidad, procurando minimizar al máximo el impacto ambiental en 
relación con la emisión de olores y ruidos, así como la reducción del consumo energético.  

Una vez acabada la puesta en marcha, ESTACIONES DEPURADORAS, S.A. pone a disposición de sus clientes 
un completo servicio de mantenimiento. En este sentido, nuestro objetivo es desarrollar una política de 
mantenimiento preventiva basada en la detección y anticipación de los posibles problemas, con la finalidad de 
reducir el impacto y el coste de los mismos. 

 

MANTENIMIENTO, CONTROL PREVENTIVO Y CORRECTIVO: 

Mantenimiento, control preventivo y correctivo de la maquinaria instalada y de los parámetros de seguimiento de las 
depuradoras: 

- Consumos de intensidad y regulación de los relés térmicos de los motores 
- Comprobación de las bombas de recirculación de fangos. 
- Se procederá a la limpieza de los sólidos en el desbaste así como de los flotantes depositados en los 

decantadores, llevando residuos al contenedor que posee la ES. 
- Revisión del pozo de bombeo previo a las depuradoras. 
- Volumen de lodos (para conocer cuándo es preciso su extracción por exceso) 
- O2 disuelto (para conocer el tiempo de funcionamiento de la soplante y regularla) 
- Toma de datos de los caudales de vertido, instantáneo e histórico. 
- Se comprobarán los límites de almacenaje en la instalación de fangos, sólidos y grasas animales o 

vegetales. 
- Avisos por avería en caso de funcionamiento anómalo de la planta, efectuando la visita de inspección y 

diagnosis del problema dentro de un período máximo de 72 horas. 
 

ANALÍTICAS Y PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN: 

1. Las muestras de vertido son analizadas en 
laboratorio homologado colaborador del 
Organismo de Cuenca.  

2. Emisión de informes y resultados.  
3. Análisis in situ, 24 horas 
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PUESTA EN MARCHA Y S.A.T.: 

 

- Laboratorio: Pruebas de tratamiento, pruebas piloto y analítica: Metales pesados, DQO, pH, conductividad, 
Toxicidad,.. 

- Asistencia Técnica: Control  de funcionamiento,  análisis “in situ” con laboratorio móvil. 

- Mantenimiento y reparación de equipos. 

- Plantas piloto de prueba en cliente: 

o Microfiltración 1 m3/h 

o Evaporador 216 l/día  

 

 

SERVICIOS ADICIONALES: 

- Visitas de inspección, como las realizadas por algún organismo oficial, o visitas por parte de la propiedad. 

- Elaboración de informe a presentar en la Confederación Hidrográfica correspondiente con la Declaración 
Anual de Vertidos. 

- Tramitación de la documentación correspondiente a la gestión de las instalaciones de depuración de cara 
a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

  
 

Evaporador Microfiltración 
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INSTALACIONES REALIZADAS 
URBANIZACIONES 

LA RAYA BOADILLA DEL MONTE(MADRID) 
LAS MINAS  GALAPAGAR (MADRID) 
SAN FRANCISCO TOLEDO 
ISLA DE LOS VOLCANES LANZAROTE (CANARIAS) 
L.P. DE ALBIÑANA TARRAGONA 
LAS CAROLINAS GERONA 
P. RESIDENCIAL PUIGCERDA (GERONA) 
URB. MONTEVEGAS VEGAS DE MATUTE (SEGOVIA) 
LAS HUERTAS DE VILLAREJO VILLAREJO DE SALVANES (MADRID)  
URB. SERRABONICA GURB (BARCELONA) 

 

    

CUATRO PINOS PUERTO DE STA Mª (CADIZ) 
BELLO HORIZONTE MALAGA 
LOMAS DE MARBELLA MARBELLA (MALAGA) 
ARIZONICA LAS ROZAS (MADRID) 
EL TAPADO TENERIFE (CANARIAS) 
ROCA LLISA IBIZA 
MIRADOR DE IBIZA IBIZA 
HILL GOLF BENALMADENA (MALAGA) 
RESIDENC. CASA GRANDE GOJAR (GRANADA) 
LOS LLANOS DE GRIÑON GRIÑON (MADRID) 
GOLF DE ALDEAMAYOR ALDEAMAYOR (VALLADOLID) 
MIRADOR DEL CID TRIJUEQUE (GUADALAJARA) 
LAS FUENTES TOLEDO 
LOS ENDRINALES              M DE LA SIERRA (MADRID) 
CUMBRES DE CALICANTO CALICANTO (VALENCIA) 
FUENTE LACATA CEDILLO CONDADO (TOLEDO) 
SAN MIGUEL DE SALINAS ALICANTE 
RIO CEDENA NAVAHERMOSA (TOLEDO) 
MONTEVEGAS VEGAS DE MATUTE (SEGOVIA) 
LAS LAGUNETAS BENALUP (CADIZ) 
SECTOR SAPUI3 AMURRIO (VIZCAYA) 
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ESTACIONES DE SERVICIO 

REPSOL LAS PEDROÑERAS (CUENCA) 
REPSOL COLMENAR VIEJO I Y II (MADRID) 
REPSOL PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 
REPSOL MOSTOLES (MADRID) 
TOTAL VILLASVIEJAS (CUENCA) 
REPSOL ARBOS DEL PENEDES (BARCELONA) 
REPSOL AVDA. ANDALUCIA (HUELVA) 
REPSOL COLMENAR VIEJO (MADRID) 
REPSOL ZARAGOZA 
REPSOL MONTESA (VALENCIA) 
REPSOL LA CORUÑA 
CAMPSA LAS ROZAS (MADRID) 
CAMPSA MOSTOLES (MADRID) 
CAMPSA LOS CERRALBOS (TOLEDO) 
REPSOL ZAFRA DE ZANCARA (CUENCA) 
REPSOL MIRABUENO (GUADALAJARA)  
REPSOL CAUDETE (ALBACETE) 
REPSOL LOPIDANA (ALAVA) 
GALP TEMBLEQUE (TOLEDO) 
KUWAIT PETROLEUM ALSASUA (NAVARRA) 
REPSOL LODARES DE MEDINACELI 
REPSOL HERENCIA (CIUDAD REAL) 

HOSPITALES 

INSALUD VIC (BARCELONA) 
INSALUD JATIVA (ALICANTE) 
INSALUD BADAJOZ (BADAJOZ) 
INSALUD BARBASTRO (HUESCA) 
MONTEPRINCIPE BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 
INSALUD SORIA                    (SORIA)     

 

CAMPING Y HOTELES 

LA BARROSA  CADIZ 
CAMPING EN  ALCANTARA (CACERES) 
CAMPING EN  TALARRUBIAS BADAJOZ 
CAMPING EN CASTRIL (GRANADA) 
SOTO DEL CASTILLO ARANJUEZ (MADRID) 
CAMPING LOS DELFINES PUERTO DE MAZARRON (MURCIA) 
HOTEL ALFONSO XIII SEVILLA 
HOTEL CLUB ALDIANA FUERTEVENTURA (CANARIAS)  
HOTEL ABACERIA TOLEDO 
FINCA EL CORRALÓN CASA VIEJA (AVILA) 
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FÁBRICAS 

I.B.M VALENCIA 
KODAK LAS ROZAS (MADRID) 
REPSOL VIZCAYA 
LEVIS STRAUS GERONA 
TRAVENOL CUENCA 
ROBERT BOSCH 1 Y 2 ALCALA DE HENARES (MADRID) 
COMERCIAL CITROEN, S.A MALAGA 
COMERCIAL CITROEN, S.A. MOSTOLES (MADRID) 
DUO FAST, S.A. BURGOS 
PORSAN, S.A. VALENCIA 
NACIONAL LA MARAÑOSA  S. MARTÍN DE LA VEGA (MADRID) 
FASA RENAULT, S.A. PALENCIA 
G.E PLASTICS DE ESPAÑA CARTAGENA (MURCIA) 
UNION FENOSA SAN S. DE LOS REYES (MADRID) 
PACADAR RIVAS VACIAMADRID 
ACERALIA-ENSIDESA AVILES (ASTURIAS) 
CHEMICAL IBERICA SALAMANCA 
ARTE OSAKA TORRES DE LA ALAMEDA (MADRID) 
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO GETAFE (MADRID) 
PAPERTECH TUDELA (NAVARRA) 
PLANTA TERMOSOLAR ALVARADO (BADAJOZ) 
DYNAPLAST IBÉRICA DE EMBALAJES ALCALA DE HENARES (MADRID) 
CENTRAL TÉRMICA E.ON, S.L. ESCUCHA (TERUEL) 
POLIGONO INDUSTRIAL RIOLS MEQUINENZA (ZARAGOZA) 
ACOLEQ - PLANTA DE ÁCIDO BILBAO 
POLVORIN IBEAS DE JUARROS (BURGOS) 

 

   

CENTROS PENITENCIARIOS 

CENTRO DE MENORES PURCHENA (Almería) 
MINISTERIO DE JUSTICIA BADAJOZ 
MINISTERIO DE JUSTICIA VILLANUBLA (VALLADOLID) 
CENTRO DE MENORES ELGETA (GUIPUZCOA) 
C. PROTECCIÓN DE MENORES PLASENCIA (CACERES) 
CENTRO DE MENORES BREA DE TAJO (Madrid) 
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COLEGIOS Y RESIDENCIAS 

COLEGIO P. PAULINOS PINAR DE LAS ROZAS (MADRID) 
CRISTO REY LAS ROZAS (MADRID) 
E.G.B DURCAL (GRANADA) 
LICEO TÉCNICO DE PINIKE SENEGAL 
RESIDENCIA DE ANCIANOS LAS ROZAS (MADRID) 
RESIDENCIA DE ANCIANOS HUESCA 
COLEGIO TRINITY SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) 

 

    

RESTAURANTES 

McDONALD´S ALICANTE 
McDONALD´S MARBELLA (MALAGA) 
RESTAURANTE TRINIDAD GALAPAGAR (MADRID) 
RESTAURANTE LA PERLA ALOVERA (GUADALAJARA) 
RETAURANTE CASA JAIME EL PARDO (MADRID) 
RETAURANTE CORONA DE CASTILLA TOLEDO 
PEÑARRUBIA DE ARACELI S. AGUSTÍN DE GUADALIX (MADRID) 
RESTAURANTE EL FARO EL PARDO (MADRID) 
PALACIO DEL NEGRALEJO MADRID 
McDONALD´S MISLATA (VALENCIA) 
McDONALD´S LORCA (MURCIA) 
McDONALD´S LUCENA (CÓRDOBA) 
McDONALD´S JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) 
McDONALD´S SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 
McDONALD´S CARTAGENA (MURCIA) 
McDONALD´S BERRIOPLANO (NAVARRA) 
McDONALD´S MONTECARMELO (MADRID) 
McDONALD´S ALCOBENDAS (MADRID) 
McDONALD´S RIVAS VACIAMADRID (MADRID) 
McDONALD´S ALCORCÓN (MADRID) 
McDONALD´S TORRELAVEGA (CANTABRIA) 
McDONALD´S RUBI (BARCELONA) 
McDONALD´S MOTRIL (GRANADA) 
McDONALD´S FERIA DE MUESTRAS (ZARAGOZA) 
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MUNICIPIOS 

POBLACIÓN EN ROYUELA RIO FRANCO (BURGOS) 
POBLACIÓN EN  LLOSA DE CAMACHO (ALICANTE) 
POBLADO FORESTAL HUELVA 
POBLACIÓN EN  CACERES 
POBLACIÓN EN TORREJÓN DE ALBA (SALAMANCA) 
POBLACIÓN EN ARA (HUESCA) 
POBLACIÓN EN YEBRA DE BASA (HUESCA) 
POBLACIÓN EN  ASO (HUESCA) 
POBLACIÓN EN  LLANOS (ASTURIAS) 
POBLACIÓN EN GOMEZNARRO (VALLADOLID) 
POBLACIÓN EN  HOZ DE JACA (HUESCA) 

 

 

     VARIOS 

BODEGAS OSBORNE PUERTO DE STA Mª (CADIZ) 
ALBERGUE NACIONAL LA CORUÑA 
OFISERVICE  ALOVERA (GUADALAJARA) 
MATADERO MUNICIPAL S.MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
REAL CORTIJO SAN ISIDRO                                  ARANJUEZ (MADRID) 
R.A.C.E MADRID 
CAPITANIA MARÍTIMA VALENCIA 
BALNEARIOS BAÑOS DE ROBLEDILLO S. PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO) 
REAL SDAD HÍPICA ESP.CLUB DE CAMPO SAN S. DE LOS REYES (MADRID)                           
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO MADRID 
U.T.E. ESTACION DE MERCANCÍAS JEREZ (CADIZ) 
U.T.E. TUNELES DE ARTXANDA AVILES (ASTURIAS) 
POLVORÍN IBEAS (BURGOS 
POLÍGONO “CUEVA DEL LOBO” YUNCOS (TOLEDO) 
SELWO “PARQUES REUNIDOS” ESTEPONA (MALAGA) 
POLÍGONO “CAMARMA” MADRID 
WARNER STUDIOS (parque temático) S.MARTÍN DE LA VEGA (MADRID) 
E.D.A.R. OXIDACIÓN ETAP DEL PORMA (LEÓN) 
DEPÓSITOS PLUVIALES LEGAZPI (GUIPUZCOA) 
CORTIJO TORRES ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ) 
ETAP DEL PORMA VALDEFRESNO (LEÓN) 
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      ACTUACIONES INTERNACIONALES 

LA FLORINA GRECIA 
AEROPUERTO INTERNACIONAL GAZA 
LICEO TÉCNICO DE PINIKE SENEGAL 
ESTACION DE FERROCARRIL NINE 
MATADERO ISLAS AZORES (PORTUGAL) 
BASE AEREA AMERICANA ISLA GRACIOSA (PORTUGAL) 
COOPERATIVA AGRÍCOLA MACEDO CAVALEIROS (PORTUGAL) 
POTABILIZADORA                                     LIBERIA 
MAQUINAS DE  DESBASTE                     TUNEZ 
EQUIPOS DEPURACION                           VENEZUELA 
EQUIPOS DEPURACION                           DUBAI 
POTABILIZACION                                      RUMANIA 
DEPURADORA MUNICIPAL ALEMANIA 
DEPURADORAS  REPÚBLICA DOMINICANA 
DEPURADORAS CHILE 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS VENEZUELA 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS DUBAI 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS ALEMANIA 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS PERÚ 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS CHILE 
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN MÉXICO 
DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS TÚNEZ 
POBLACIÓN EN PÓDENSE PORTUGAL 
DEPURADORA DE OXIDACIÓN PORTUGAL 
DEPURADORAS DE OXIDACIÓN EN EL PUERTO DE LA HAINA REPÚBLICA DOMINICANA 
DEPURADORAS DE OXIDACIÓN EN SANTA LUCIA CUBA 
DEPURADORAS DE OXIDACIÓN  PROLONGADA LIBERIA 
PROCESAMIENTO DE BACALO EN COIMBRA PORTUGAL 
TEQUILERA TAMAULIPECA EN CIUDAD VICTORIA MÉXICO 
INDUSTRIA NL STEVIA EN  YPACARAY PARAGUAY 
PLANTA DE REUTILIZACIÓN INDUSTRIA EN TOLUCA MÉXICO 
PLANTA DE REUTILIZACIÓN INDUSTRIA EN PUEBLA MÉXICO 
PLANTA DE REUTILIZACIÓN TÚNELES DE LAVADO ARABIA SAUDÍ 
POTABILIZADORA PARA TERMINAL PETROLÍFERA  PANAMÁ 
POTABILIZADORA PARA HOSPITAL EN MONROVIA LIBERIA 
POTABILIZADORA PARA POBLACIÓN AGUAS CALIENTES MÉXICO 
POTABILIZADORA PARA POBLACIÓN EN ISLA SANTAY ECUADOR 
POTABILIZADORA PARA POBLACIÓN CIUDAD CONCEPCIÓN CHILE 
POTABILIZADORA PARA MINA EN ZAMBIA  ZAMBIA 
POTABILIZADORA PARA HOTEL EN BOLONDO  GUINEA ECUATORIAL 
AGUAS GRISES EN URBANIZACIÓN RESIDENCIAL MÉXICO 
AGUAS GRISES EN URBANIZACIÓN RESIDENCIAL CHILE 
AGUAS GRISES EN URBANIZACIÓN RESIDENCIAL  COLOMBIA 
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CASOS DE ÉXITO 
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Túnel de lavado con Carros Móviles Sector Ferroviario.  Instalación tren alta velocidad RENFE en Madrid (España)
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